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PARLAMENTARIAS Y PARLAMENTARIOS DE LAS AMÉRICAS Y EL CARIBE LE APUESTAN A
PROMOVER ACCIONES CLIMÁTICAS EFECTIVAS
Del 4 al 5 de octubre de 2018, las y los parlamentarios de las Américas y el Caribe se reunirán en Ciudad
de Panamá, Panamá, en el 3er Encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático para contribuir con
las conversaciones adelantadas en el Diálogo de Talanoa, y fomentar el rol de los parlamentos en la
promoción de agendas climáticas que comprendan acciones efectivas y ambiciosas.
El encuentro, organizado por ParlAmericas y Parlatino, titulado: “Promoviendo la acción climática en las
Américas y el Caribe: El rol de los parlamentos en la agenda climática”, abordará temas como los desafíos
socio-económicos y las posibilidades de limitar el aumento de la temperatura global a 1.5º Celsius, la
perspectiva político-legislativa de los mecanismos para transformar los riesgos de las economías
nacionales de adaptación al cambio climático y la fijación del precio del carbono en la región.
“El encuentro será una excelente oportunidad para que las y los parlamentarios y expertos del clima de
todo el hemisferio intercambien aprendizaje”, aseguró el honorable Robert Nault presidente de
ParlAmericas y diputado de Canadá. “Todos y todas hemos sido testigos del impacto perjudicial del
cambio climático en todo el mundo y esta reunión nos proporcionará más conocimiento sobre cómo
desarrollar acciones efectivas que nos permitan responder a nuestros desafíos comunes y las
circunstancias particulares de nuestros vecinos en la región”.
“Nuestro trabajo en la Red Parlamentaria de Cambio Climático es crear herramientas, recursos y espacios
como este encuentro, en el que promoveremos un diálogo que nos permita evaluar el estado de las
negociaciones internacionales de cambio climático y el progreso hacia el cumplimiento de los
compromisos de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional en nuestros países”, aseguró el
diputado de Panamá Javier Ortega, presidente de la Red Parlamentaria de Cambio Climático.
Por su parte, el diputado de Panamá, Elías Castillo, presidente del Parlatino, sostuvo que “la importancia
de este espacio organizado por ParlAmericas y Parlatino es fomentar la labor que tenemos como
parlamentarios(as) en promover una gobernanza climática efectiva, que a su vez, esté alineada con la
agenda climática internacional”.
La agenda del encuentro incluye una sesión para que las y los parlamentarios compartan su perspectiva
política sobre las preguntas de evaluación del Diálogo de Talanoa, que serán discutidas a nivel global
durante la fase política del Diálogo en la COP24 en Polonia el próximo mes de diciembre.
Para obtener más información y actualizaciones sobre el 3er Encuentro de la Red Parlamentaria de
Cambio Climático, visite www.parlamericas.org y www.parlatino.org siga a @ParlAmericas y
@Parlatino_org en las redes sociales con el hashtag #ParlAmericasCC.
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ParlAmericas es la institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. Compuesta por 35
legislaturas nacionales de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe, ParlAmericas promueve el diálogo político cooperativo,
facilita el intercambio de buenas prácticas legislativas y elabora recursos especialmente diseñados para apoyar a las y los
parlamentarios en el desempeño de sus funciones. La Secretaría Internacional de ParlAmericas tiene su sede en Ottawa,
Canadá. Para obtener más información, visite www.parlamericas.org o contáctenos a info@parlamericas.org.

